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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

La Resolución de esta Secretaría de Estado, de 12 de enero de 1994,
regula el régimen de delegación de atribuciones, en el marco de la Secretaría
de Estado, en materia de contratación.

La deseable agilidad en el funcionamiento de determinadas áreas de
actuación de la propia Secretaría de Estado, hace necesario que se complete
la anterior Resolución incorporando al régimen establecido los centros
directivos no incluidos en la misma y aplicando, asimismo, la institución
de la delegación en materia de gestión presupuestaria, gestión directamente
vinculada, por otra parte, a la ac.tividad contractual de la Secretaría de
Estado.

En su virtud, de acuerdo con las orientaciones de la Orden de este
Ministerio de 24 de abril de 1992, sobre régimen general de delegación
de atribuciones, y de confonnidad con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común,' esta Secretaría de Estado de
Política Territorial y Obras Públicas, previa aprobación del titular del
departamento, ha resuelto:

Primero.--8e dele~an en el Secretario general para las Infraestructuras
del Transporte Terrestre, hasta la cuantía de dos mil millones de pesetas,
y en los Directores generales de Carreteras'y de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario hasta la de quinientos millones de pesetas, en el marco
de sus respectivas competencias, las facultades de aprobación del gasto
y referentes al otorgamiento de ayudas y subvenciones que corresponden
al Secretario de Estado confonne a lo dispuesto en la nonnativa vigente,
dentro de los créditos disponibles al efecto.

Se delegan, asimismo, en los órganos anteriormente citados y en las
mismas cuantías indicadas, las facultades propias del Secretario de Estado
para autorizar los compromisos y liquidaciones de gasto e interesar del
Ministro de Economía y Hacienda el ordenamiento de los correspondientes
pagos: Finalmente, se delegan en los Directores generales de Carreteras
y de Infraestructuras del Transporte Ferroviario la aprobación, suscripción
y fonnalización de Convenios de cooperación con otros entes de derecho
público, salvo los que se celebren con las Comunidades Autónomas, siempre
que no excedan de quinientos millones de pesetas.

Segundo.-Se delegan en los Directores generales de Planificación Terri
torial y de Actuaciones Concertadas en las Ciudades y en el Director del
Gabinete del Secretario de Estado, en el ámbito de sus respectivas comp
petencias, las siguientes facultades del Secretario de Estado:

a) Las funciones que tiene atribuidas como órgano de contratación
para los contratos cuyo importe no exceda de quinientos millones de
pesetas.

b) La aprobación, suscripción y fonnalización de Convenios de coo
peración con otros entes de derecho público, salvo los que se celebren
con las Comunidades Autónomas, siempre que no excedan de quinientos
millones de pesetas.

c) El otorgamiento de ayudas y subvenciones hasta quinientos millo
nes de pesetas, dentro de los créditos disponibles al efecto.

d) La aprobación de los gastos propios de los servicios, que no excedan
de quinientos millones de pesetas, así como la autorización de su com
promiso y liquidación.

e) El interesar del Ministró de Economía y Hacienda la ordenación
de los pagos correspondientes a los servicios propios del centro directivo.

Tercero.-Se delega en el Director General de Actuaciones Concertadas
en las Ciudades, los controles administrativos a que está sometida legal
y estatUtariamente, la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del
Suelo (SEPES), por parte de la Secretaría de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas.

Cuarto.-La Resolución de la Secretaría de Estado de 12 de enero de
1994 se mantiene en vigor en todos sus ténninos; salvo en 10 que se refiere
al apartado 2.°, 1, que queda redactado como sigue:

«Se delegan en los Directores generales de Carreteras y de Infraes
tructuras del Transporte Ferroviario, en el ámbito de sus respectivas com
petencias, las funciones que corresponden al Secretario de Estado como
órgano de contratación, con las excepciones que se contienen en el número
siguiente._

c) Población en edad activa y en situación de desempleo que requiera
programas de fonnación básica para aprovechar con rendimiento la for
mación ocupacional.

Segundo.--8in perjuicio de lo anterior, quedarán excluidas aquellas soli
citudes de Corporaciones Locales en cuyas respectivas provincias o Comu
nidades Autónomas existan convenios de colaboración en esta materia
suscritos entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las respectivas Dipu-
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Quinto.-Se delega en los Jefes de Demarcación de Carreteras las fun
ciones que corresponden al Secretario de Estado como órgano de con
tratación para los contratos de ejecución de obras por la propia Admi
nistración con la colaboración de empresas particulares, así como contratos
de suministros para obras de conservación de carreteras siempre que su
importe no exceda de veinticinco millones de pesetas y diez millones de
pesetas, respectivamente, y estén cubiertos por créditos previamente auto
rizados.

Sexto.-Lo establecido en esta Resolución se entiende sin perjuicio de
las facultades de dirección y control que corresponden en todo caso a
los órganos superiores.

Séptimo.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del-Estado.

Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Secretario de Estado de Política Terri
torial y Obras Públicas, José Alberto Zaragoza Rameau.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, en su título tercero garantiza que las personas adultas
puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y apti
tudes para su desarrollo personal y profesional.

Asimismo, el artículo 54.3 permite establecer convenios de colaboración
con Corporaciones Locales.

En esta línea, el Ministerio de Educación y Ciencia ha venido desarro
llando una política de amplia cooperación social mediante el estableci
miento de convenios de colaboración con dichas Corporaciones Locales.

En este sentido, la Orden de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado- del 15) establece las bases para la concesión de ayudas y sub
venciones con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de Educación
y Ciencia y sus Organismos Autónomos, y el Real Decreto 225/1993,
de 17 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado- del 30), aprueba el Regla
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones.

De acuerdo con dicha normativa, esta Secretaría de Estado de Edu
cación ha resuelto:

Primero.-Convocar ayudas en régimen de concurrencia competitiva
a Corporaciones Locales que proyecten desarrollar durante el curso aca
démico 1994-1995 actividades de educación de adultos, tanto en la moda
lidad presencial como a distancia, en cualquiera de las provincias de gestión
directa del Ministerio de Educación y Ciencia.

Estas actuaciones tendrán como objetivo elevar el nivel de formación
básica o cualificación profesional de la población adulta en general y de
los siguientes colectivos, relacionados por orden de prioridad:

a) Población analfabeta absoluta, especialmente la que se encuentra
en edad activa.

b) Grupos sociales con características y necesidades específicas:

b.1 Personas adultas sin formación básica, que por alguna minusvalía
precisen atención educativa especial.

b.2 Minorías étnicas e inmigrantes.
b.3 Mujeres en edad activa, en procesos de fonnación para la inserción

o reinserción laboral.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas sobre
delegación de funciones en diversos órganos de la misma.
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